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Tras unos días un poco convulsos, por lo acontecido en la última 
cita del Mundial de MotoGP, nos ponemos otra vez en formato 
'competición', que es lo que realmente nos interesa; además 
competición de la buena, y sobre todo 'sana', 'muy sana', ya que 
este fin de semana retoma la acción el FIM CEV Repsol con la 
celebración de la séptima cita de la temporada que se va ha 
disputar en el Circuito de Jerez. 
 

La pasada semana, jueves y viernes, en este mismo trazado ya 
se llevaron a cabo los test 'oficiales' previos a la cita andaluza. 
 

A Jerez, llegan como líderes de las diferentes categorías, Arón 
Canet en Moto3 Junior World Championship, Edgar Pons en 
Moto2 European Championship y Carmelo Morales en Super-
bike European Championship, pero seguro que sus perse-
guidores, Joan Mir y Nicolò Bulega en Moto3, Xavi Vierge en 
Moto2 o Robertino Pietri e Ivan Silva (pero ya con menos 
posibilidades tras la lesión) en Superbike, no van a facilitarles 
las cosas, e intentarán restarles el máximo de puntos posibles, o 
retardar la consecución del título. 
 

En esta ocasión se disputarán dos mangas de Moto3 y de 
Superbike, mientras que los pilotos de Moto2 sólo disputará una 
carrera. El horario de los entrenamientos clasificatorios del sába-

do será: 

 
 

La jornada de domingo se llevará acabo con el siguiente horario: 
 

 
 

Como en cada una de las anteriores citas ya disputadas, seguro que el espectáculo está garantizado, ya 
que esta competición nunca deja descontentos a los aficionados que asisten a los diferentes circuitos; 
por tanto una magnífica oportunidad para los aficionados al motociclismo del sur de la Península de 
disfrutar de una buena matinal competición. 
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